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El arte de Bradford, 
en unas camisetas 
para ayudar al Fons
La obra que pintó con alumnos 
de la Escola d’Arts, estampada 
en camisetas, a la venta en la 
Illa del Rei. MIRA ● Página 18

«Las palabras cada 
vez me inquietan y 
apasionan más»
Josep M. Miró, tres veces ga-
nador del ‘Born’, anuncia que 
el último premio se estrena 
en Girona. CULTURA ● Página 16

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

El verano más intenso: 
desembarco de 63.000 
vehículos en 4 meses  
 En agosto llegaron a   
los puertos de Ciutadella 
y Maó  740 vehículos 
particulares cada día

TEMPORADA  Entre entradas y salidas se han superado los 125.000 coches y motos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 7 
El PP propone cerrar 
la central eléctrica y 
construir una nueva 
en otra ubicación

LOCAL ● Página 8 
Vuelve al debate el 
futuro del monolito 
franquista de la 
Explanada de Maó
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Billy Coll,  
al asalto del 
Mundial en el 
Lago di Garda    
● Página 23

El Mercadal visita  
al Inter Ibiza, un 
teórico rival directo  
● Página 19

Son Blanc. El 1 de agosto bajaron de 
los barcos en el puerto de Ciutadella 695 
coches y 47 motocicletas.

JOSEP BAGUR GOMILA  

 Récord en las carreteras, 
con 24.500 coches de 
media diaria en agosto en 
la entrada a Ciutadella 

 En el mercado de 
invierno compiten tres 
compañías, con 30 viajes 
semanales con Alcúdia 

Billy Coll.

 
Es Diari 
 
 

Especialistas de la 
salud, para cuidar el cuerpo  y 
tener calidad de vida

 HOY CON 

LOCAL ● Página 6 
Maó, Es Castell y 
Alaior no pagarán a 
FCC los días de la 
huelga de basura

BALEARS

El Govern pide 
que se asegure 
la llegada de 
mercancías 
peligrosas
A partir del 1 de diciembre 
no se garantiza el transpor-
te de cloro, butano y gases. 
● Página 11

Trasmed advierte del problema.


